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1.- INTRODUCCION 

Con el propósito de proteger a los trabajadores ante la posibilidad de un contagio de Covid-19, las empresas 
deben aplicar acciones preventivas que permitan mantener sus operaciones y evitar la propagación de la 
enfermedad. 

2.- OBJETIVO 

El objetivo de este protocolo elaborado por el COPAIPA, tiene por finalidad proponer guías, pautas e instrucciones 
operativas, en el marco de la normativa vigente (Leyes 24557 y 19587 y los decretos 351/79 y 911/96 y 
resoluciones de la SRT) e inspirados en el respeto a lo establecido en los convenios 155, 187 y 161 de la OIT, como 
marco referencial y de las buenas prácticas laborales de salud y seguridad en el trabajo 

Es por ello, que, el COPAIPA difunde y recomienda medidas de protección y de prevención prácticas para todos 
los trabajadores/as, técnicos y profesionales que desarrollan sus saberes, en los diferentes tipos de obras de la 
industria de la construcción. 

Todas las medidas de protección y de prevención recomendadas tienen por objetivo cuidar la salud de los 
trabajadores, técnicos y profesionales ante la existencia del coronavirus. 

Dadas las nuevas condiciones y medioambiente de trabajo, estas exigen nuevas medidas de seguridad que 
debemos incorporarlas rediseñando los procesos de trabajo en las diferentes tareas y/o etapas de la obra, no 
considerando su cumplimiento como  “demoras” en las tareas, sino como un medio de protección de los 
trabajadores. 

3.- ALCANCE 

El presente involucra a: 

 Agrimensores, Ingenieros, Ingenieros especialistas 

 Licenciados y Técnicos, 

 Profesionales de pregrado, 

 Personal de obra. 

4.- INFORMACIÓN GENERAL 

Síntomas 

 Fiebre. 

 Tos. 

 Dificultad respiratoria. 

 Secreción y goteo nasal. 

 Fatiga. 

 Dolor de garganta y de 
cabeza. 

 Escalofríos. 

 Malestar general. 
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Contagio COVID-19 

 Por contacto con otra persona que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de 
persona a persona a través de las gotas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando 
una persona infectada tose o estornuda e ingresan por ojos, nariz y boca al organismo de la otra persona. 

 Estas gotas también, caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras 
personas pueden tocar esas superficies y pueden contraer la COVID‐19, si luego se tocan los ojos, la nariz 
o la boca. 

Vulnerabilidad 

 Personas Mayores. 

 Enfermos Diabéticos. 

 Trasplantados. 

 Enfermos de Cáncer. 

 Desnutrición 

 Trabajadores con estas enfermedades 
preexistenciales, no deben formar parte de 
la dotación de reanudación de la actividad. 

 EPOC: Conjunto de enfermedades 
pulmonares que obstruyen circulación de 
aire y dificultan respiración. 
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5.- PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE EL COVID-19 

Primeras acciones 

Informar a los trabajadores los Protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y OMS tendientes a evitar la 
propagación del COVID-19.-   

Los Responsables de Higiene y Seguridad tienen la responsabilidad de confeccionar   e implementar protocolos de 
acuerdo a las especificaciones de las tareas y trabajos a realizar por trabajadores, técnicos y profesionales y llevar 
a cabo la difusión de las normas y pautas a jefes y supervisores. 

Colocar en una pizarra Afiche Informativo y Recomendaciones en ámbitos laborales - Resolución SRT N° 29/20.  

Establecer el registro y control la temperatura a la entrada de la obra: trabajadores, contratistas, arquitectos, 
ingenieros, designando personal encargado del control y asistencia. 

Organización en la obra  

1. Organizar el acceso a obra en forma escalonada para que no coincidan en la entrada y obrador más 
personas que las permitidas 

2. Establecer un circuito de circulación para evitar aglomeraciones y contaminación cruzada. 

3. Transitar durante el recorrido en obras por las circulaciones establecidas por los responsables de las 
mismas, para evitar el contacto con los operarios. 

4. Restringir visitas de personas ajenas a la obra: vendedores, etc. 

5. Restringir agrupaciones de dos o más personas tanto en la obra como dependencias e instalaciones de la 
misma. 

6. Restringir las agrupaciones para almuerzo, comidas y descansos. 

7. Organizar actividades a distancia preventivas de 1,50 metros evitando el acercamiento entre obreros. 

8. Queda restringido todo contacto entre personas y trabajadores en obra, siempre y cuando no se trate de 
movimiento de cargas pesadas y emergencia. 

9. Asegurar la provisión de agua, jabón, gel desinfectante y papel desechables. Asegurar la colocación de 
cestos de basuras cerca de sanitarios y frente de trabajo y reservorios de agua potable en diferentes 
sectores. 

10. Garantizar que los trabajadores se laven frecuentemente las manos. 

11. Evitar la utilización compartida de los elementos de protección personal. Procurar la renovación periódica 
de los guantes. Realizar la desinfección de los mismos al inicio y final de la jornada. 

6.- INGRESO A OBRA 

Es de obligación de todo empleador y de responsabilidad del encargado de obra y/o responsable del servicio de 
HyS, que diariamente se realice un estricto control de las personas que ingresen a la obra. Asimismo, estos, en 
conjunto deberán implementar las siguientes medidas:  
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 Al horario de inicio de turno establecido, en el ingreso principal de obra, se interrogará al trabajador/a 
sobre la existencia de alguno de los síntomas (tos, decaimiento y dificultad respiratoria) y se procederá a 
la toma de la temperatura corporal; afectando personal idóneo a tal efecto.   

 En el caso de trabajadores/as que presenten temperatura superior a los 37° (grados centígrados) NO 
PODRAN INGRESAR A LA OBRA. Este control incluye a los trabajadores/as, personal técnico y 
profesionales; y esta tarea estará a cargo de la Empresa contratista principal o de quien se determine. 

 En estos casos, se apartará al trabajador de los lugares comunes y se comunicará la situación a los 
teléfonos de la autoridad sanitaria que corresponda a su jurisdicción. Igual conducta se seguirá en caso de 
presentar concurrencia de algunos síntomas identificados (Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secreción y 
goteo nasal, Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Escalofríos, Malestar general). 

 El equipo encargado de la tarea de control de ingreso debe estar equipado con un traje tipo Tyvek, 
máscara facial, barbijo y guantes de látex. 

 Las salidas para la compra de insumos y/o alimentos, deberá ser coordinada entre la empresa y Delegado; 
pudiéndose asignar un único trabajador por cada 10 compañeros/as trabajadores/as. 

 La fila de acceso a la obra será de acuerdo a la normativa de la OMS, con una separación como mínimo 
entre trabajador de 1,50 metros. 

 A los efectos de evitar aglomeraciones, los trabajadores de las empresas subcontratistas deberán tener 
diferentes horarios de acceso a la obra; informándose el cronograma de ingreso al Delegado. 

7.- EN LA OBRA – JORNADA LABORAL  

Es obligatorio que: 

 Cada obrero utilice, en lo posible, sus propias herramientas. Si se tratara de máquinas pesadas serán 
siempre desinfectados con los medios recomendados. 

 Implementar medidas sanitización de las herramientas de trabajo en forma diaria. 

 Procurar que los materiales que se muevan, trasladen o pasen de unos a otros trabajadores se 
encuentren protegidos y/o envueltos. 

 Todos elementos, superficie que sea susceptible de ser usada en las mismas condiciones, al final de obra, 
deben ser desinfectados adecuadamente. 

En cuanto se constate el menor indicio de que algún trabajador o personal de la obra presente síntomas de la 
enfermedad, se seguirá rigurosamente el protocolo sanitario establecido y se procederá inmediatamente a la 
paralización de la obra hasta tanto se tenga el resultado del test correspondiente. - 

 Identificar las herramientas y el área de influencia directa donde el trabajador confirmado realizaba su 
tarea. 

 Delimitar y prohibir el acceso a esa zona hasta la desinfección de herramientas, superficies u otros 
elementos. 

Deberá considerarse las siguientes medidas: 
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 Proveer el suministro de insumos de limpieza e higiene personal (disponer de alcohol en gel en acceso a 
obradores/lugares comunes y jabones en sanitarios). 

 Designar a un encargado/s y cuadrilla/s para limpieza y desinfección, a los fines de mantener sus 
obradores, pañoles, y frentes de trabajo en condiciones de máxima limpieza. 

 Ventilar con regularidad los ambientes de trabajo, aun en épocas de bajas temperaturas. 

 La jefatura de obra debe conformar cuadrillas operativas previendo las suficientes separaciones entre los 
puestos de trabajos activos, con un factor de ocupación máximo de 1 persona/4 a 6 m2, manteniendo 
1.50 m de separación, priorizando el trabajo autónomo y aislado. 

 Efectuar limpieza húmeda frecuente de objetos y superficies, utilizando rociador o toallitas con productos 
de limpieza tales como alcohol al 70%, lavandina, etc.   

 Aumentar las frecuencias de limpieza de los espacios comunes de trabajo, por ejemplo 4 a 8 limpiezas 
diarias. 

8.- ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL  

Recordar que la responsabilidad de la provisión, cantidad y tipo de EPP, de estos elementos es del EMPLEADOR, 
en el marco de la ley 19587, los decretos 351/79 y decreto 911/96 y la Resolución SRT 299/11. 

Generalidades del EPP 

 Los trabajadores, técnicos y/o profesionales que no cuente con los EPP adecuados de acuerdo a las 
características del puesto de trabajo y tarea no podrán permanecer en obra.   

 Los EPP son individuales y NO DEBEN COMPARTIRSE. 

 No retirar de la obra la ropa de trabajo, ni calzado de seguridad, deben entregarse en el pañol siguiendo 
el protocolo determinado por el empleador.   

 NO PODRA UTILIZARSE cualquier EPP que no esté en condiciones adecuadas de uso. 

 Es fundamental garantizar la higiene y desinfección de las manos. Antes de colocarse un EPP nos debemos 
lavar las manos con agua y jabón o con alcohol en gel o alcohol al 70%.   

 Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad laboral que pueda causar exposición y ser 
retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición. 

 El adecuado uso y tipo de EPP es fundamental para evitar vías de ingreso del virus al cuerpo de los 
trabajadores, de los técnicos y de los profesionales de la construcción. 

 El empleador y su equipo de SST definirá que tipo de EPP se deberá utilizar como medida de protección 
frente a este nuevo riesgo biológico, teniendo en cuenta las resoluciones y/o recomendaciones de la SRT, 
del Ministerio de Salud y de la OMS. 

 Teniendo en cuenta que las vías de ingreso del virus son los ojos, nariz y boca se deberá prever 
especialmente la provisión de protectores visuales y respiratorios de acuerdo a la normativa vigente de la 
SRT. 
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Utilización de EPP 

 Si se utilizan EPP descartables, NO PUEDEN REUTILIZARSE. 

 Los EPP descartables deben colocarse en contenedores adecuados y correctamente identificados, 
siguiendo los protocolos definidos por la empresa. 

 Aquellos que pueden reutilizarse se deben desinfectar antes y después del uso diario y posteriormente 
guardarse en el pañol, siguiendo las recomendaciones del fabricante y del empleador. 

Protección de manos – Guantes 

 Será provisionado de acuerdo a los agentes de riesgo presente en las tareas. 

 Si los guantes están dañados, cualquiera sea la tarea a realizar, NO DEBEN UTILIZARSE. 

 Deberán emplearse en las tareas de limpieza y en la desinfección de superficies comunes, de los locales 
sanitarios, comedores, cocinas y otros.   

 El material y el tipo de guante serán definidos por el responsable de salud y seguridad de la empresa. 

Procedimiento seguro para el retiro de guantes – genérico 

Lo más importante es que el trabajador NO toque las partes “sucias del guante”. 

 

9.- USO DE VEHICULOS 

 En caso de utilizar vehículos para transporte de personal, se mantendrá una separación entre plazas de 
1.50 metros. Se desinfectarán los vehículos antes y después de cada traslado. Se viajará con ventanillas 
abiertas. 
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 Ante relevos en la operación de equipos (ejemplos minicargadoras), limpiar y desinfectar adecuadamente 
el puesto de trabajo (controles, elementos de maniobra, puertas, etc.). 

 En el caso de uso compartido de vehículos y equipos, desinfectar de manera regular comandos, volante, 
tablero, puertas, espejos, etc. 

 La opción recomendable para evitar contagios es la aplicación de un programa de mantenimiento, donde 
se incluyan las tareas de limpieza; antes y después de las operaciones. 

10.- ESPACIOS DE COMEDOR/VESTUARIOS 

 Colocar cartelería específica del nuevo riesgo laboral. 

 Al inicio de la jornada laboral, aislar y ventilar la ropa de calle una vez colocada la ropa de trabajo. 

 Mantener siempre el orden y la limpieza en los lugares de trabajo. 

 Agregar en los espacios comunes insumos y recursos necesarios para asegurar el aseo del sitio (Jabón 
Líquido + Toallas de Papel o secador de aire eléctrico) y cumplir las frecuencias de limpieza establecidas. 

 Las mesas del comedor se deberán forrar con nylon para poder desinfectarlas fácilmente, antes y luego 
de cada turno de comedor.  

 A los fines de evitar las conglomeraciones de trabajadores, para el uso del espacio de 
comedores/vestuarios, se planificarán turnos para refrigerios/comedor; lo mismo para higiene personal 
en los vestuarios, será en grupos reducidos y desfasados en tiempo.   

 La separación mínima entre trabajadores será de 1.50m y factor de ocupación recomendado 1 persona/4 
a 6m2 (también en baños y vestuarios).   

 No pudiendo estar enfrentados en las mesas del comedor. 

11.- RECOMENDACIONES GENERALES 

Difusión y Capacitación  

 Colocar cartelería de difusión preventiva y recomendaciones visuales del nuevo riesgo y actualizar de 
acuerdos a las disposiciones sanitarias. 
 

 El empleador por medio de su servicio de Higiene y Seguridad debe organizar una capacitación específica 
para el encargado y cuadrilla de limpieza y desinfección, con la participación del Delegado. 

 El servicio de Higiene y Seguridad realizará la capacitación a los trabajadores de la obra, sobe las medidas 
de prevención y control en las distintas tareas como: circulación, sanitización de herramientas, uso de 
EPP, lavado de manos, etc.  

 

Para el cuidado personal 

 Recordar que la higiene de las manos es la PRINCIPAL MEDIDA de prevención y control para EVITAR LA 
TRANSMISIÓN DEL COVID-19 “CORONAVIRUS”.  



 

PROTOCOLO DE ACCIONES EN OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

Fecha: 20/04/2020 
Elaborado por: Revisión HyS 
REV: 00 

 

 Página 8 de 12 
 

 Todos debemos lavarnos las manos con frecuencia con agua y jabón y/o alcohol en gel siendo la primera 
vez inmediatamente al ingresar a la obra o centro de trabajo.  

 Efectuar la desinfección de su teléfono celular en caso de poseerlo.  

 No tocarse la cara. 

 Mantener distancias con el resto de los compañeros, NO MENOS DE 1.50 metros.   

 Taparse con el pliegue del codo al estornudar o toser. 

 No salivar o expectorar en el suelo. 

 No generar contacto físico con otras personas (saludos y besos). 

 No generar reuniones grupales. 

 No compartir vasos, botellas, utensilios o cubiertos, mate. 

 No fumar. 

 Aquellas tareas que requieran de acciones colaborativas entre trabajadores deberán realizarse evitando 
cualquier tipo de contacto entre las personas. 

Al usar un desinfectante 

 Chequear fecha de vencimiento. 

 Usar acorde a instrucciones del fabricante, su uso indebido puede resultar en menor o falta de efectividad 
o puede ser peligroso. 

 No diluir salvo indicación del fabricante. 

 No mezclar productos entre sí salvo indicación del fabricante. 

Al realizar el procedimiento de limpieza de equipamiento / herramienta 

 Usar guantes. 

 Lavarse las manos con agua y jabón luego de terminar la limpieza. 

 Evitar salpicaduras en el rostro. 

 Se sugiere evitar el uso de las formulaciones en spray, debido a que, si el mismo se aplica en forma directa 
sobre una superficie, puede no tener acceso a las zonas más contaminadas. En caso de usar spray, debe 
realizarse aplicando el mismo sobre papel o paño descartable, realizar limpieza y arrastre, y tirar el 
material utilizado. 

 Guardar los productos en su envase original o debidamente rotulado en un lugar seguro, debidamente 
aislado de otros productos con los que se puedan confundir por su forma (sobre todo alimenticios). 
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Alimentación 

 Usar cubiertos, vasos, platos y demás utensilios descartables. En el caso que no sean descartables se 
lavarán con agua caliente y detergente habitual. 

Limpieza en general 

 Las superficies que se tocan con frecuencia, las superficies del baño y el inodoro deben ser limpiadas y 
desinfectadas diariamente con un desinfectante doméstico que contenga lavandina diluida (1 parte de 
lavandina doméstica al 5% en 50 partes de agua) preparado el mismo día que se va a utilizar. 

 En el caso de superficies que no sean aptas para la limpieza con soluciones de agua con detergentes o 
lavandina, como teléfonos celulares y teclados de computadoras entre otros, y de ser aptos a limpieza 
con alcohol, utilizar solución alcohólica al 70%. De lo contrario utilizar productos aptos para ese fin. 

 Agua y detergente son adecuados siempre que se realice la apropiada fricción y se elimine todo material 
o suciedad visible. 

12.- PROCEDIMIENTO DEL LAVADO DE MANOS 

Usando alcohol en gel  

Según información de la OMS la duración mínima es de 20 segundos, para la implementación de esta técnica. 
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Usando jabón  

Según información de la OMS la duración mínima 40 segundos, para la implementación de esta técnica. 
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13.- INGREDIENTES ACTIVOS Y CONCENTRACIÓN EFECTIVOS SOBRE COVID-19 

Tabla 1 

Peroxido de Hidrogeno (0,5%) 

Cloruro de Benzalconio (0,05%) 

Alcohol Etilico (70%) 

Hipoclorito de Sodio (0,05-0,5) 

Clorito de Sodio (0,23%) 

Cloroxylenol (0,12) # 

IodocomoIodoformo (50ppm) # 

Isopropanol (50%) # 

Iodopovidona (1%) # 

# No existen productos en Argentina con estos activos 
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14.- PRODUCTOS CON AGENTES ACTIVOS CONTRA CORONAVIRUS PARA USAR EN 

SUPERFICIES 

Tabla 2 

Productos comerciales Composición 

Agua lavandina aditivada. Gel Hipoclorito de sodio 3.5% libre 

Antibacterial baño — cocina Limpiador líquido 
desinfectante 

Cloruro de benzalconio 0.75% alcohol etoxilado c13 12 oe 1.5% 

Antibacterial 2 en 1 — pisos. Limpiador líquido 
sanitizante. 

Peróxido de hidrogeno 2%, alcohol 

Desinfectante multisuperficies Cloruro de benzalconio (80%), 1.44%, alcohol etílico (96) 0.8% 

Fluido desinfectante Cloruro de benzalconio (80%) 2%, ortodiclorobenceno 0.024% 

Limpiador inodoro en gel 
Ácido fosforico 4%. Cloruro de benzalconio cont. Neto 500cm3 (80%) 
1.25% 

Limpia inodoros - Gel desinfectante. 
Hipoclorito de sodio 3%, oxido de amina, lauril éter sulfato de sodio y 
ácido laurico 

Limpia inodoros desinfectante active power. Hipoclorito de sódio 3% 

Limpiador cremoso desinfectante crema ultra 
blanco 

Carbonato de calcio y magnesio 45%, carbonato de sodio 3.2%, lauril 
éter sulfato de sodio 3%, hipoclorito de sodio 1.4% alcohol polietoxilado 

Limpiador desengrasante desinfectante de 
superficies 

Alcohol laurico etoxilado 9 moles 3%, cloruro de benzalconio 1.36% 

Limpiador desinfectante Cloruro de benzalconio (80%) 1.75% 

Limpiador desinfectante Cloruro de benzalconio (80%) 2%, nonilfenol 10m 

Limpiador liquido desinfectante 
Nonilfenoxi Pentraoxietilen etanol 0.88%, cloruro de benzalconio (80%) 
0.875% 

Limpiador líquido desinfectante 
Tensioactivo aniónico 10%, alcohol etílico 5%, dietilenglicol monobutil 
éter 0.8% 

Limpiador líquido desinfectante anti hongos 
con lavandina y cloro 

Hipoclorito de sodio 1.26%, fragancia, hidróxido de sodio, lauril éter 
sulfato de sodio 

Limpiador liquido desinfectante baño Cloruro de benzalconio 0.3% 

Limpiador liquido desinfectante baño 
Cloruro de benzalconio (80%) 0.3%, isotridecanol etoxilado, 
coadyuvantes 

Limpiador liquido desinfectante blanco Cloruro de benzalconio (80%) 0.556% 

Limpiador liquido desinfectante cocina Cloruro de benzalconio (80%) 0.3% 

Limpiador liquido desinfectante extra power Cloruro de benzalconio (80%) 0.3%, isotridecanol etoxilado 

Limpiador liquido desinfectante Cloruro de benzalconio y nonil fenol 

Limpiador líquido desinfectante Tensioactivo no iónico, cloruro de benzalconio (80%) 1.75% 

Limpiador liquido desinfectante. Cloruro de benzalconio (80%) 1.75% y lauril polietilen glicol eter 1.5% 

Liquido desinfectante concentrado. Cloruro de benzalconio (80%) 1.75%, alcohol c12- 14 etoxilado 1.5% 

Toallitas húmedas desinfectantes de 
superficies 

Alcohol etílico 20 %, cloruro de benzalconio (80%) 5 %, fragancia y 
coadyuvantes 

 

 


